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Llamando al lama 
en la distancia

Un lamento atormentado que atrae rápidamente 
la bendición del lama, los tres kayas inseparables
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La ma kyen

¡Lama, piensa en mí!
La ma kyen

¡Lama, piensa en mí!
La ma kyen

¡Lama, piensa en mí!

sang gyä kün gyi ye she de chen chö kur ro chig

La sabiduría del gran gozo de todos los budas, de un sabor con 
el dharmakaya, 

de ñi drin chän La ma kün gyi rang shin tar tug 
es en sí misma la naturaleza última de todos los bondadosos 
lamas.

La ma chö kyi ku La ñing nä söL wa deb so 
Te ruego de corazón, lama dharmakaya,

di chi bar do kün tu dräL me je su sung shig 
por favor, guíame siempre, sin separarte nunca de mí, en esta 
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vida, en las vidas futuras y en el bardo.
ye she gyu mäi rang nang gyäL wa yän Lag dün dän 

La propia apariencia ilusoria de la sabiduría, la conquistadora con 
siete ramas, 

de ñi drin chän La ma kün gyi trüL shi tar tug 
es en sí misma la base última de la emanación de todos los bonda-
dosos lamas. 

La ma Long chö dsog kur ñing nä söL wa deb so 
Te ruego de corazón, lama sambhogakaya, 

di chi bar do kün tu dräL me je su sung shig

por favor, guíame siempre, sin separarte nunca de mí, en esta 
vida, en las vidas futuras y en el bardo.

ji ñe düL jäi kam shin na tsog trüL päi röL gar 
El juego de las distintas emanaciones, adecuadas para las dis-
posiciones de los numerosos seres que deben ser subyugados, 

de ñi drin chän La ma Long chö dsog küi nam gyur 
es en sí mismo el campo de acción del sambhogakaya de los 
bondadosos lamas. 

La ma trüL päi ku La ñing nä söL wa deb so

Te ruego de corazón, lama nirmanakaya, 
di chi bar do kün tu dräL me je su sung shig

por favor, guíame siempre, sin separarte nunca de mí, en esta 
vida, en las vidas futuras y en el bardo.

ku sum yer me röL pa La mäi sug su shar wa

El juego de los tres kayas inseparables, que aparece en la forma del 
lama 

de ñi drin chän La ma kün gyi ngo wo chig ñi

es en sí mismo una sola cosa con la esencia de todos los bonda-
dosos lamas. 

ku sum yer me La mar ñing nä söL wa deb so

Te ruego de corazón, lama, los tres kayas inseparables, 
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di chi bar do kün tu dräL me je su sung shig

por favor, guíame siempre, sin separarte nunca de mí, en esta 
vida, en las vidas futuras y en el bardo.

yi dam shi tro rab jam kün kyang La mäi rang shin 
Todos los infinitos yidams, pacíficos y airados, también son la 
naturaleza del lama, 

drin chän La ma ñi Lä yi dam Log su me pä

y como no existe ningún yidam separado del bondadoso lama, 
yi dam kün dü La mar ñing nä söL wa deb so

te ruego de corazón, lama, que abarcas a todos los yidams,
di chi bar do kün tu dräL me je su sung shig 

por favor, guíame siempre, sin separarte nunca de mí, en esta 
vida, en las vidas futuras y en el bardo.

sang gyä kün gyi chi sug La mäi nam par shar wä

Como la forma ordinaria de todos los budas surge en el aspecto 
del lama,

drin chän La ma ñi Lä sang gyä Log su mi mig

no se puede observar ningún buda aparte del bondadoso lama. 
sang gyä kün dü La mar ñing nä söL wa deb so

Te ruego de corazón, lama, que abarcas a todos los budas,
di chi bar do kün tu dräL me je su sung shig

por favor, guíame siempre, sin separarte nunca de mí, en esta 
vida, en las vidas futuras y en el bardo.

gyäL kün kyen tse nü päi rang sug La mar shar wä

Como la forma de la sabiduría, la compasión y el poder de 
todos los conquistadores se manifiesta como el lama,

pag chog rig sum gön kyang drin chän La ma ñi yin

los señores arya supremos de los tres tipos también son el bonda-
doso lama.
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rig sum chig dü La mar ñing nä söL wa deb so

Te ruego de corazón, lama, que reúnes los tres en uno,
di chi bar do kün tu dräL me je su sung shig

por favor, guíame siempre, sin separarte nunca de mí, en esta 
vida, en las vidas futuras y en el bardo.

rig gya rig nga rig sum ji ñe tro yang La ma 
Los cien, los cinco y los tres tipos, no importa cuántos, son el 
lama. 

de kün gang du du wäi kyab dag ñi kyang La ma 
El maestro que los abarca todos, en quien todos ellos están 
incluidos, es también el lama.

La ma rig kün dag por ñing nä söL wa deb so 
Te ruego de corazón, lama, como maestro de todos los tipos,

di chi bar do kün tu dräL me je su sung shig 
por favor, guíame siempre, sin separarte nunca de mí, en esta 
vida, en las vidas futuras y en el bardo.

sang gyä chö dang ge dün kün gyi je po La ma

El creador de todos los Budas, Dharma y Sangha es el lama. 
chig chog kyab sum kün dü drin chän La ma ñi yin

El que combina los tres refugios es el bondadoso lama. 
kyab kün dü shäL La mar ñing nä söL wa deb so

Te ruego de corazón, lama, cuya presencia combina todos los 
refugios, 

di chi bar do kün tu dräL me je su sung shig 
por favor, guíame siempre, sin separarte nunca de mí, en esta 
vida, en las vidas futuras y en el bardo.

sang gyä kün gyi rang sug La mäi nam par shar nä 
Pensar en cómo la forma real de todos los budas surge en el as-
pecto del lama
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tse wä je su dsin tsüL sam kyin La ma drän no 
y me cuida con misericordia, me recuerda a ti, lama.

sang gyä kün gyi pang päi käL chä ñam tag dag La 
Pensar en cómo me muestras el excelente camino sin error a 
mí,

ma nor Lam sang tän tsüL sam kyin La ma drän no 
un ser desafortunado y desgraciado, abandonado por todos los 
budas, me recuerda a ti, lama.

ñe ka dön chei ten sang ke ñen kyi dug dam ga 
Pensar en este cuerpo excelente, muy significativo y difícil de 
obtener,

ma nor ñing po Len dö sam kyin La ma drän no 
y desear tomar su esencia sin equivocación entre ganancia y 
pérdida, felicidad y sufrimiento, me recuerda a ti, lama.

Lo bur chi wäi jig chen rang gi tog tu wä nä 
Pensar en la experiencia de no saber qué hacer cuando descienda 
de repente

chi ja töL me ngang tsüL sam kyin La ma drän no

sobre mí el gran temor a la muerte, me recuerda a ti, lama.

tse dii pün tsog kün dang da ta Lo bur dräL nä 
Pensar en la experiencia de separarme ahora mismo de todas 
las excelencias de esta vida

chig pur dro wäi ngang tsüL sam kyin La ma drän no

y continuar solo, me recuerda a ti, lama.

jig rung ñäL wäi me nang rang Lü jen par Lung nä 
Pensar en la experiencia de mi cuerpo desnudo cayendo en los 
horribles fuegos del infierno
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sö Lag me päi ngang tsüL sam kyin La ma drän no

y no poder soportarlo, me recuerda a ti, lama.

käL chä yi dag nä su sä kom chu tig me päi 
Pensar en cómo el sufrimiento del hambre y la sed, sin gota de 
agua,

dug ngäL ngön sum ñong tsüL sam kyin La ma drän no

se experimenta en el desafortunado reino de los pretas, me recuerda 
a ti, lama.

Lün mong dü dror gyur nä shin tu mi dug käL ngän 
Pensar en lo repulsivo y desdichado que es convertirse en un 
animal necio y estúpido

de dra rang tog ñong tsüL sam kyin La ma drän no

y en cómo sería experimentar eso por mí mismo, me recuerda a 
ti, lama.

ñam tag ngän song nä der da ta Lung La ñe wä 
Pensar en un refugio que me proteja de todo eso, 

di Lä kyob päi kyab shig sam kyin La ma drän no

cuando estoy a punto de caer en los estados desgraciados de 
una mala migración, me recuerda a ti, lama.

kar nag Lä kyi ñong wa shib ching tra wäi jug dog 
Pensar en cómo se experimentan las acciones blancas y negras

ji shin Lag Len deb tsüL sam kyin La ma drän no

y en la forma correcta de practicar y evitar, me recuerda a ti, 
lama.

ta me si päi tsön kang dug ngäL kün gyi jung kung 
Pensar en un método para escapar de esta prisión de existen-
cias sin fin,
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di Lä tar päi tab shig sam kyin La ma drän no

fuente de todo el sufrimiento, me recuerda a ti, lama.

jig rung si tsöi Long du ka kyab ñam tag ma gän 
Pensar en la difícil situación de mis ancianas y desdichadas 
madres, que lo llenan todo como el espacio, 

Lung shing nar wäi ngang tsüL sam kyin La ma drän no 
caídas en medio del pavoroso océano del samsara donde son 
atormentadas, me recuerda a ti, lama.

de chir Lam tso sum dang rim ñi sab möi ñam ñong 
Por todo ello, lama, te ruego que me bendigas para que genere 
en mi mente

tsöL me gyü La kye war La mä jin gyi Lob shig 
la experiencia sin esfuerzo de los tres principios del camino y 
los dos estadios profundos.

shug drag nge jung sam pä tar päi tsän sa sin chir 
Te ruego que me bendigas para que me esfuerce con concentración 
en la práctica de los tres adiestramientos, con un pensamiento 
intenso de renuncia,

Lab sum tse chig drub La tsön par jin gyi Lob shig

para alcanzar el estado seguro de la liberación.

dro kün rang ñi chig pü dröL wäi Lag sam kur gyi 
Te ruego que me bendigas para que me adiestre en la preciosa 
bodichita suprema, con la actitud especial

rin chen jang chub sem chog jong par jin gyi Lob shig 
de responsabilizarme de liberar yo solo a todos los seres errantes.

Lab chen gyäL sä chö päi pa tar drö päi ñing tob 
Te ruego que me bendigas para que siga al océano de conquis-
tadores
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gyäL wa gya tsöi je su jug par jin gyi Lob shig

practicando las grandes olas de acciones de los hijos de los con-
quistadores con gran determinación hasta el final.

tong dang ten jung nang tong chig drog chig tu char wäi

Te ruego que me bendigas para que comprenda la visión supre-
ma, libre de extremos,

ta dräL ta wäi yang tse tog par jin gyi Lob shig

en la que la vacuidad y el surgir dependiente, apariencia y 
vacuidad, se complementan mutuamente.

shi yi kye chi bar do ku sum Lam du kyer wäi

Te ruego que me bendigas para que genere rápidamente la 
experiencia de tomar los tres kayas en el camino,

min je ñam ñong ñur du kye war jin gyi Lob shig

al madurar las bases del nacimiento, la muerte y el bardo.

Lung sem u mar tim päi ga shi tong shii röL wa 
Te ruego que me bendigas para que surja como el cuerpo divino 
ilusorio, el juego de los cuatro gozos y las cuatro vacuidades

gyu mäi La ku ñi du char war jin gyi Lob shig 
cuando el viento y la mente se absorben en el canal central.

sung dsin shün pa bü päi ñug mäi rang shäL jen pa 
Te ruego que me bendigas para que me encuentre con el lama 
definitivo, el rostro desnudo de mi mente innata

nä Lug dön gyi La ma jäL war jin gyi Lob shig 
habiendo eliminado tanto la envoltura de la percepción (de la 
existencia verdadera) como el percibirla (como verdadera).

drib ñi trö pa sä päi de chen chö küi Long du 
Te ruego que me bendigas para que sea uno con tus tres secre-
tos, lama, en el vasto dharmakaya del gran gozo, 
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rang dang La mäi sang sum chig tu jin gyi Lob shig 
que ha eliminado las elaboraciones de los dos oscurecimientos.

dor na jang chen bar du ñing ü dräL me shug nä 
En resumen, te ruego que permanezcas siempre conmigo en el 
centro de mi corazón hasta la gran iluminación,

pa je bu yi sin par tse wä jin gyi Lob shig 
y que me bendigas con misericordia a mí, el hijo, para que pue-
da seguirte a ti, el padre.

La ma kyen 
¡Lama, piensa en mí!

La ma kyen 
¡Lama, piensa en mí!

La ma kyen

¡Lama, piensa en mí!
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Llamando al lama 
en la distancia

(Versión abreviada)

La ma kyen

¡Lama, piensa en mí!
La ma kyen 

¡Lama, piensa en mí!
La ma kyen 

¡Lama, piensa en mí!

ma rig mün seL päL dän La ma 
Magnífico y glorioso lama, que disipas la oscuridad de la igno-
rancia,

tar päi Lam tön päL dän La ma 
magnífico y glorioso lama, que revelas el camino de la libera-
ción,

kor wäi chu dröL päL dän La ma

magnífico y glorioso lama, que liberas de las aguas del samsara,
dug ngäL nä seL päL dän La ma 

magnífico y glorioso lama, que eliminas las enfermedades de los 
cinco venenos,

yi shin nor bu päL dän La ma 
magnífico y glorioso lama, que eres la joya que concede los 
deseos,
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kye La söL deb jin gyi Lob shig 
por favor, te ruego que me bendigas. 

mi tag chi wa ñing nä dren pa 
Magnífico y glorioso lama, te ruego que me bendigas

päL dän La mäi jin gyi Lob shig 
para que, en mi corazón, recuerde la transitoriedad y la muerte.

gö me Lo na gyu La kye pa

Magnífico y glorioso lama, te ruego que me bendigas
päL dän La mäi jin gyi Lob shig 

para que genere en mi mente el pensamiento de no necesidad.
ben par tse chig drub La nä pa 

Magnífico y glorioso lama, te ruego que me bendigas
päL dän La mäi jin gyi Lob shig 

para que permanezca concentrado en la práctica en lugares 
aislados.

drub La bar che gang yang me pa 
Magnífico y glorioso lama, te ruego que me bendigas

päL dän La mäi jin gyi Lob shig 
para que no tenga ningún obstáculo en la práctica.

kyen ngän tam chä drog su char wa 
Magnífico y glorioso lama, te ruego que me bendigas 

päL dän La mäi jin gyi Lob shig 
para que todas las condiciones adversas se presenten como un 
apoyo.

dag shen dön ñi Lün gyi drub pa 
Magnífico y glorioso lama, te ruego que me bendigas 

päL dän La mäi jin gyi Lob shig 
para realizar sin esfuerzo los dos trabajos, el mío y el de los demás.

dan ta ñur du jin gyi Lob shig 
Te ruego que me bendigas rápido, ahora mismo,

ñur wa ñur du jin gyi Lob shig

te ruego que me bendigas pronto, muy pronto.
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den tog dir ru jin gyi Lob shig 
Te ruego que me bendigas en este cojín.

tün tog dir ru jin gyi Lob shig 
Te ruego que me bendigas en esta sesión.

Después de recitar estos versos, recita las oraciones de súplica que desees a tu propio 

lama.

päL dän La mäi nam par tar pa La 
Que no surja la visión errónea ni siquiera por un segundo 

kä chig tsam yang Log ta mi kye shing 
respecto a las acciones del glorioso maestro,

chi dsä Leg par tong wä mö gü kyi 
que considere puras todas sus acciones

La mäi jin Lab sem La jug par shog

y, por esta devoción, que reciba las bendiciones del maestro en 
mi corazón. 

Ahora recita la siguiente estrofa y medita en que el lama entra en tu corazón.

päL dän tsa wäi La ma rin po che 
Magnífico y precioso maestro raíz,

dag gi ñing kar pa möi teng shug La 
te ruego que permanezcas en el asiento de loto y luna en mi 
corazón.

ka drin chen pöi go nä je sung te 
Guíame con tu gran bondad

ku sung tug kyi ngö drub tsäL du söL 
y concédeme los logros de tus sagrados cuerpo, palabra y men-
te.
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El fundamento de todas 
las buenas cualidades

8 ë,-),-#5Ü9-b ²9-0Ê 

yön tän kün gyi shir gyur drin chän je 
El fundamento de todas las buenas cualidades es el maestro 
bondadoso, perfecto y puro.

tshüL shin ten pa Lam gyi tsa wa ru

La correcta devoción hacia él es la raíz del camino.
Leg par tong nä bä pa du ma yi

Al ver esto claramente y aplicar gran esfuerzo,
gü pa chen pö ten par jin gyi Lob

te ruego que me bendigas para confiar en él con gran respeto.

Län chig ñe päi däL wäi ten sang di

Al comprender que la preciosa libertad de este renacimiento 
sólo se encuentra una vez,

shin tu ñe ka dön chen she gyur nä

que es altamente significativa y difícil de encontrar de nuevo,
ñin tshän kün tu ñing po Len päi Lo

te ruego que me bendigas para que genere la mente que, sin cesar,
gyün chä me par kye war jin gyi Lob

día y noche, toma su esencia.
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Lü sog yo wa chu yi chu bur shin

Esta vida es tan transitoria como una burbuja de agua;
ñur du jig päi chi wa drän pa dang

recordando cuán rápidamente decae y llega la muerte,
shi wäi je su Lü dang drib ma shin

y que después de la muerte, como la sombra sigue al cuerpo,
kar nag Lü drä chi shin drang wa La

siguen los resultados del karma blanco y negro;

nge pa tän po ñe nä ñe päi tshog

al hallar una convicción firme y definitiva en esto,
tra shing tra wa nam kyang pong ba dang

te ruego que me bendigas para que siempre ponga cuidado
ge tshog ta dag drub par je pa La

en abandonar incluso la más pequeña de las negatividades
tag tu bag dang dän par jin gyi Lob

y llevar a cabo todas las acciones virtuosas.

chä pä mi ngom dug ngäL kün gyi go

Buscar placeres samsáricos es la puerta a todo el sufrimiento:
yi tän mi rung si päi pün tshog kyi

son inciertos y no se puede confiar en ellos.
ñe mig rig nä tar päi de wa La

Al reconocer estos defectos,
dön ñer chen por kye war jin gyi Lob

te ruego que me bendigas para que genere la fuerte aspiración 
por el gozo de la liberación.

nam dag sam pa de yi drang pa yi

Guiado por este pensamiento puro
drän dang she shin bag yi chen po yi

surgen la atención, la alerta y una gran cautela.
tän päi tsa wa so sor tar pa La

La raíz de las enseñanzas es mantener los votos de la liberación 
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individual:
drub pa ñing por je par jin gyi Lob

te ruego que me bendigas para que lleve a cabo esta práctica esen-
cial.

rang ñi si tshor Lung wa ji shin du

Tal como yo he caído en el océano del samsara,
mar gyur dro wa kün kyang de dra war

así han caído todos los seres errantes, mis madres.
tong nä dro wa dröL wäi khur khyer wäi

Te ruego que me bendigas para que vea esto, para que me 
adiestre en la suprema bodichita,

jang chub sem chog jong par jin gyi Lob

y para que asuma la responsabilidad de liberar a los seres erran-
tes.

sem tsam kye kyang tshüL trim nam sum La 
Si sólo desarrollo la bodichita, pero no practico los tres tipos de 
moralidad,

gom pa me na jang chub mi drub par

no alcanzaré la iluminación. 
Leg par tong nä gyäL sä dom pa La

Al reconocer todo esto con claridad, te ruego que me bendigas
tsön pa drag pö Lob par jin gyi Lob

para que practique los votos de bodisatva con gran energía.

Log päi yüL La yeng wa shi je ching

Una vez haya apaciguado las distracciones hacia los objetos erró-
neos

yang dag dön La tshüL shin chö pa yi

y haya analizado correctamente el significado de la realidad,
shi nä Lag tong zung du dreL wäi Lam

te ruego que me bendigas para que genere en mi mente sin demora
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ñur du gyü La kye war jin gyi Lob

el camino unificado de la calma mental y la visión superior.

tün mong Lam jang nö du gyur pa na

Habiéndome convertido en un recipiente puro al adiestrarme 
en el camino general,

teg pa kün gyi chog gyur dor jei teg

te ruego que me bendigas para que entre
käL sang kye böi jug ngog dam pa der

por la puerta sagrada de los afortunados:
de Lag ñi du jug par jin gyi Lob

el supremo vehículo vajra.
de tshe ngö drub nam ñi drub päi shi 

En ese momento, la base para conseguir los dos logros
nam dag dam tshig dom par sung wa La

es mantener puros los votos y el samaya.
chö ma min päi nge pa ñe gyur nä

Al convencerme firmemente de esto, te ruego que me bendigas
sog dang dö te sung war jin gyi Lob

para que proteja estos votos y compromisos como a mi vida.

de nä gyü dei ñing po rim ñi kyi

Así pues, al haber comprendido la importancia de los dos estadios,
nä nam ji shin tog nä tsön pa yi

la esencia del Vajrayana, y practicar con gran energía, 
tün shii näL jor chog Lä mi yeL war 

sin abandonar el yoga supremo de las cuatro sesiones, te ruego que 
me bendigas

dam päi sung shin drub par jin gyi Lob

para que practique correctamente las palabras del sagrado 
maestro.
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de tar Lam sang tön päi she ñen dang

Así mismo, que los maestros que muestran el noble camino
tshüL shin drub päi drog nam shab tän ching

y los amigos espirituales que lo practican gocen de una larga vida.
chi dang nang gi bar du chö päi tshog

Te ruego que me bendigas para que apacigüe por completo
ñe war shi war jin gyi Lab tu söL

todos los obstáculos externos e internos.

kye wa kün tu yang dag La ma dang

Que en todas mis vidas, sin separarme nunca de maestros perfec-
tos,

dräL me chö kyi päL La Long chö ching

disfrute del magnífico dharma.
sa dang Lam gyi yön tän rab dsog nä

Que por completar las cualidades de los estadios y caminos,
dor je chang gi go pang ñur tob shog

alcance rápidamente el estado de Vajradhara. 
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Los tres aspectos 
principales del camino

:0-bÜ-#1 ì-/ ë-F0-#< ß0Ê 

Expresión de homenaje

Me postro ante mis maestros perfectos.

La promesa de la composición 

[1] Procuraré explicar lo mejor que pueda
	 el	significado	esencial	de	las	enseñanzas	de	los	victoriosos,
 el camino alabado por todos los santos victoriosos y sus hijos,
 la puerta de los afortunados que aspiran a la liberación.

Persuadir para que se escuche

[2] Aquellos que no estén apegados a los placeres del [samsara],
 que tengan interés por aprovechar su libertad y su fortuna, 
 que confíen en el camino que complace a los victoriosos;
 esos afortunados que escuchen con calma.

El propósito de generar renuncia

[3]	Sin	una	renuncia	completa	y	definitiva,
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no hay forma de apaciguar el interés por los placeres en el océano 
del samsara.

Además, desear la existencia cíclica ata completamente a los seres 
encarnados.

 Por eso, al principio debes buscar la renuncia.

Cómo generar renuncia

[4] La libertad y la fortuna son difíciles de encontrar
 y la vida no dura mucho.
 Familiarizándote con esta idea
 evitarás la atracción hacia las apariencias de esta vida.

 Piensa una y otra vez
 en que los efectos de las acciones son inevitables,
 contempla repetidamente los sufrimientos de la existencia cíclica,
 y evitarás así la atracción hacia las apariencias de las vidas futuras.

La	definición	de	haber	generado	renuncia	

[5] Si, tras haberte adiestrado de este modo,
 no surge, ni por un instante, 
 la atracción por las perfecciones de la existencia cíclica
 y permanece día y noche la intención de buscar la liberación,
 entonces, habrás generado el pensamiento de renuncia.

El propósito de generar la mente del despertar

[6] Aunque hayas desarrollado la renuncia, 
 si no va unida a la mente que desea alcanzar el despertar
 no se convierte en la causa del gozo perfecto de la insuperable budei-

dad.
 Por tanto, los inteligentes generan esta mente suprema.



24

Cómo generar la mente del despertar

[7] Arrastradas por la poderosa corriente de los cuatro ríos,
 presas de las fuertes ataduras del karma, tan difíciles de deshacer,
 atrapadas en la red de hierro del aferramiento a una identidad,
 ofuscadas completamente por la espesa oscuridad de la ignorancia,

[8] nacen constantemente en la existencia cíclica,
 y son torturadas sin cesar por los tres sufrimientos.
 Al pensar que todas las madres se hallan en esa condición,
 genera la mente suprema del despertar.

La	definición	de	haber	generado	la	mente	del	despertar

[8a]1 En resumen, 
 si, como aquella madre cuyo amado hijo ha caído en una hoguera 

y experimenta cada segundo de su sufrimiento como una eternidad 
insoportable,

	 tu	reflexión	sobre	el	sufrimiento	de	todos	los	seres	madres
 te ha hecho imposible soportar su sufrimiento ni siquiera un momento 

más
 y te surge sin esfuerzo el deseo de buscar el despertar por su causa,
 entonces, has desarrollado la suprema y preciosa mente del despertar. 

La razón para meditar en la visión correcta

[9] Sin la sabiduría que conoce la realidad última,
 aunque hayas generado renuncia y la mente del despertar 
 no podrás cortar la causa raíz del samsara.
 Por tanto, emprende el método para comprender el surgir depen-

diente.
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La visión correcta

[10] Quien ve que la causa y el efecto de todos los fenómenos,
tanto de la existencia cíclica como del estado que va más allá de 

todo dolor, son infalibles,
y ha destruido completamente todo objeto al que se apega la mente 

de aferramiento,
 ha entrado así en el camino que complace a los budas.

La	definición	de	no	haber	completado	
el análisis de la visión correcta

[11] Mientras la apariencia del surgir dependiente, que es infalible, 
 y la comprensión de la vacuidad
 aparezcan como algo distinto,
 no has comprendido todavía el mensaje de Buda.

La	definición	de	haber	completado	el	
análisis de la visión correcta

[12] Cuando de forma simultánea y sin discriminación,
 el ver la infalibilidad del surgir dependiente

genera la certeza que destruye completamente el modo de percibir 
los objetos (inherentes),

 en ese momento, habrás completado el análisis de la visión.

La cualidad particular y especial de la visión Prasangika

[13] Más aún, la apariencia elimina el extremo de la existencia
 y la vacuidad elimina el extremo de la inexistencia.
Si	comprendes	cómo	la	vacuidad	se	manifiesta	en	la	forma	de	

causa y efecto, 
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 entonces no estarás cautivado por las nociones erróneas que se 
aferran a visiones extremas.

Tras	haber	obtenido	la	certeza	definitiva,	
consejo sobre cómo seguir la práctica

[14] De esta forma comprenderás exactamente
 los puntos vitales de los tres aspectos principales del camino. 
 Practica en soledad, genera el poder del esfuerzo, 
	 y	llegarás	con	rapidez	a	tu	meta	final,	hijo	mío.





Vajradhara
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Práctica de la devoción al  
maestro con las 
nueve actitudes

Te suplico, bondadoso maestro raíz, a ti que eres más extraordinario 
que todos los budas: por favor, bendíceme para que me dedique con devo-
ción	y	un	gran	respeto	al	maestro	cualificado	en	todas	mis	vidas	futuras.	

Al comprender que la devoción correcta al bondadoso maestro, que es 
el fundamento de todas las buenas cualidades, es la raíz de toda felicidad y 
bondad, me dedicaré a él con gran respeto, sin abandonarle ni aun a costa 
de mi vida.

Al	pensar	en	la	importancia	del	maestro	cualificado,	que	me	permita	
entrar bajo su control. Que yo sea como un hijo obediente, que actúa 
exactamente de acuerdo con el consejo del maestro.

Aunque los maras, los malos amigos y similares intenten separarme 
del maestro, que sea como un vajra, por siempre inseparable.

Cuando el maestro me dé trabajo, cualquiera que sea la carga, que sea 
como la tierra, que lo soporta todo.

Cuando me entregue al maestro, sea cual sea el sufrimiento que acon-
tezca [dificultades o problemas],	que	sea	como	una	montaña,	inamovible.	
[La mente no debería perturbarse ni desanimarse.]
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Aunque tenga que realizar todas las tareas desagradables, que sea 
como el sirviente del rey, con una mente imperturbable. 

Que abandone el orgullo; al considerarme inferior al maestro, que sea 
como un barrendero.

Que sea como una cuerda, que sujeta alegremente el trabajo del maes-
tro, no importa lo difícil o pesada que sea la carga.

Aunque el maestro me critique, provoque o ignore, que sea como un 
perro sin enfado; que nunca responda con enojo.

Que sea como una barca, nunca molesto de ir o venir en cualquier 
momento por el maestro.

Glorioso y precioso maestro raíz, te ruego que me bendigas para que 
practique de este modo.

De ahora en adelante, en todas mis vidas futuras, que me entregue al 
maestro de este modo.

Por	recitar	estas	palabras	en	voz	alta	y	reflexionar	sobre	su	significado	en	tu	mente,	

tendrás la buena fortuna de poder entregarte correctamente al precioso maestro, en 

todas tus vidas futuras. Si ofreces servicio y respeto y haces ofrecimientos al precioso 

maestro con estas nueve actitudes, aunque no practiques intencionadamente, 

desarrollarás muchas cualidades positivas, acumularás mérito extenso y alcanzarás 

rápidamente la completa budeidad.

Nota

Las	palabras	entre	corchetes	no	deben	leerse	en	voz	alta.	Se	han	añadido	para	
aclarar el texto y deben tenerse en la mente pero no recitarse.
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Meditación breve 
en todos los puntos 

importantes del lam rim

Naturaleza que encarna a todos los Budas,
fuente de toda transmisión y comprensión puras del Dharma,
principales entre toda la Sangha arya:
me	refugio	en	todos	los	maestros	puros	y	magníficos.

Os ruego que bendigáis mi mente para que se convierta en dharma,
para que ese dharma se convierta en el camino, 
y para que ese camino esté libre de todo obstáculo.

Hasta que alcance la budeidad, que yo,
como los bodisatvas Shönnu Norsang y Taktungu, 
practique la devoción pura a mi lama con pensamiento y acción, 
vea todas sus acciones como excelentes
y lleve a cabo todo lo que me aconseje.
Os ruego que me bendigáis con el potencial para llevar esto a cabo.
[Esto es confiar en el amigo espiritual.]

Sabiendo	que	este	perfecto	renacimiento	humano	altamente	significa-
tivo 

es difícil de obtener y se pierde fácilmente,
al comprender la profundidad de la relación de causa y efecto
y los sufrimientos insoportables de los reinos inferiores,
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desde lo más hondo del corazón me refugio en las Tres Joyas,
abandono toda negatividad y practico la virtud de acuerdo con el 

dharma.
Os ruego que me bendigáis con el potencial para llevar esto a cabo.
[Este es el camino del ser de capacidad inferior.]

Dependiendo de lo anterior, puedo obtener
sólo los renacimientos superiores de humanos y dioses.
Por	no	haber	abandonado	las	aflicciones,
tengo que experimentar la existencia cíclica ininterrumpida e ilimitada.

Al contemplar bien cómo funciona la existencia cíclica,
que practique día y noche el camino principal
de los tres preciosos adiestramientos superiores, 
el medio para alcanzar la liberación.
Os ruego que me bendigáis con el potencial para adiestrarme siempre 

así.
[Este es el camino de los seres de capacidad media.]

Dependiendo de lo anterior, puedo obtener sólo la liberación indivi-
dual.

Pero no hay ningún ser en los seis reinos 
que no haya sido mi madre o mi padre.

Me alejaré de esta felicidad inferior
y generaré la aspiración de satisfacer sus objetivos últimos.
Al contemplar el camino de igualarse e intercambiarse por los demás,
generaré la preciosa bodichita 
y me involucraré en las acciones de las seis perfecciones de los bodi-

satvas.
Os ruego que me bendigáis con el potencial para adiestrarme de este 

modo.
[Este es el camino común del ser de capacidad superior.]
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Habiéndome adiestrado así en el camino común,
no sentiré aversión a experimentar 
los sufrimientos de la existencia cíclica durante mucho tiempo;
por la fuerza de una compasión extraordinaria e insoportable hacia los 

seres,
que entre en el camino rápido del Vajrayana.

Al observar puramente mis votos y compromisos aun a costa de mi 
vida,

que	alcance	rápidamente	el	estado	unificado	de	Vajradhara
en una vida breve de esta era degenerada.
Os ruego que me bendigáis con el potencial para llevar esto a cabo.
[Este es el vehículo vajra del mantra secreto del ser de capacidad suprema.]



Trichen Losang Jinpa




